
Organizan

XIV JORNADAS PROFESIONALES 

DE INGENIERÍA QUÍMICA

4, 5 y 12 de Marzo de 2021

La organización de actividades que acerquen al entorno
laboral a los estudiantes que se encuentran cerca de la
finalización de su periodo de formación, resulta de especial
importancia ya que, el acceso al mercado laboral es un ámbito
que hasta ese momento les resulta prácticamente
desconocido o al que dedican escasa atención. Por otro lado,
estas actividades ayudan a completar el período de formación
de los alumnos, en la medida que permiten al profesorado
conocer más de cerca la realidad del mercado laboral, las
competencias demandadas y conjugarlo con el ámbito
universitario.
La Comisión Docente del Grado en Ingeniería Química y el
Departamento de Ingeniería Química siguen manteniendo su
línea de realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad
de la enseñanza y la preparación de sus estudiantes de cara a
su incorporación al mercado laboral. Por ello, organizan las
XIV Jornadas Profesionales de Ingeniería Química, dada la
buena valoración, el gran interés y la alta participación tanto
por parte del alumnado como del profesorado en las anteriores
ediciones.

Comisión Docente
del Grado en

Ingeniería Química

Departamento de 
Ingeniería Química

Destinado a: Estudiantes de 3º y 4º curso del Grado en 
Ingeniería Química.

Lugar de inscripción: Formulario online antes del 3 de Marzo.
Matrícula: Gratuita. Plazas limitadas.



16:30-18:30 h. Experiencias profesionales de Ingenieros 
Químicos

Dª Marta Lazúen Muros.QA Technician, ROVI.
D. Francisco Caparrós Salvador. Process Development 
Engineer en Greencovery B.V., Países Bajos.
D. Ernesto Rivas García. Técnico en I+D de nuevos 
colores en COSENTINO

16:00-21:00 h. Taller: Incorporación al mercado laboral

Dª Mabel Domínguez Aguilar 
Consultor Senior RRHH
Human Development

21:00 h. Clausura de las Jornadas

Viernes 12 de Marzo
4ª Sesión (virtual)

16:00-16:10 h. Presentación de las jornadas

D. Germán Luzón González. Director del Departamento de 
Ingeniería Química.

16:10-16:35 h. Máster en Ingeniería Química

D. Miguel García Román. Coordinador del Máster IQ-UGR

16:35-18:00 h. Colegiación y ejercicio libre de la profesión del 
Graduado en Ingeniería Química

D. Alejando Fernández Arteaga. Coordinador del Grado en 
Ingeniería Química-Universidad de Granada

Representante del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Granada

12:30-14:00 h. Jornada: incorporación al mercado laboral
Personal Técnico
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas
Universidad de Granada

Jueves 4 de Marzo
1ª Sesión (virtual)

Para obtener el certificado de participación es obligatoria la
asistencia + entrega de una encuesta al final de las jornadas

Viernes 5 de Marzo
3ª Sesión (virtual)

Viernes 5 de Marzo
2ª Sesión (virtual)

Inscripción online:
https://forms.gle/cq3quXkW8ekMqoxd9

O en el código QR:

También se podrá realizar la inscripción enviando un
correo con los datos personales y poniendo en el asunto
Jornadas profesionales a la dirección mcaleroh@ugr.es.

https://forms.gle/cq3quXkW8ekMqoxd9


